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Johanna I. Murillo-Pacheco, Wilian F. Bonilla Rojas y Juan Carlos de las Casas

Listado y anotaciones sobre la historia natural de las aves del 
litoral de San Andrés de Tumaco, Nariño (Colombia)

Resumen
Se presenta la lista actualizada de especies de aves registradas en la zona litoral del municipio de San Andrés 
de Tumaco, Nariño (Colombia), obtenida a través del registro de las especies observadas y colectadas durante 
varias visitas a la localidad, revisión de colecciones ornitológicas y material bibliográfico disponible. Se 
registran 127 especies de aves, 23 de ellas con comentarios de interés. Del listado, 50 especies realizan algún 
tipo de migración, 40 son congregatorias y tres especies han sido introducidas y presentan un alto grado invasor: 
el capuchino de cabeza negra (Lonchura malacca), el gorrión común europeo (Passer domesticus) y la paloma 
doméstica (Columba livia). 

Palabras clave. Aves introducidas. Aves migratorias. Costa Pacífica de Nariño. Ensenada de Tumaco. Lista de 
chequeo.

Abstract
We present an updated list of the birds recorded for the coastal area of San Andrés de Tumaco, Nariño 
(Colombia), from observations and collecting records during several visits to the area, review of ornithological 
collections and available bibliographic material. The list includes 127 bird species, 23 with comments. Of all 
species, 50 present some sort of migration, 40 are congregatory and three are exotic and invasive: Black-headed 
munia (Lonchura malaca), House sparrow (Passer domesticus) and Rock pigeon (Columba livia).

Key words. Introduced birds. Migratory birds. Nariño Pacific coast. Tumaco Bay. Checklist.  

Introducción
El municipio de San Andrés de Tumaco está ubicado 
en la Ensenada de Tumaco, departamento de Nariño, 
extremo sur-occidente de la costa pacífica colombiana 
y limita con la República del Ecuador. Es el segundo 
puerto de carga en importancia en el litoral Pacífico y 
primer terminal petrolero de Colombia. El municipio 
cuenta con casco urbano y una zona de expansión 
en área continental e insular, que incluye las Islas 
de Tumaco, La Viciosa y El Morro (CCCP 2003, 
Garay-Tinoco et al. 2006), por lo cual es diverso en 

ecosistemas terrestres y acuáticos para refugio de 
aves residentes y migratorias.

La ensenada se ubica a 100 km de la franja 
sísmica colombo-ecuatoriana, que presume una 
alta vulnerabilidad a fenómenos naturales como 
tsunamis y terremotos (Leusson 1986, CCCP 
2003). Las playas son muy inestables y presentan 
grandes variaciones en la acumulación y remoción 
de sedimentos por acción de la marea, que incide 
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en la ubicación y comportamiento de su zona 
litoral en el tiempo (CCCP 2003). Esta región del 
país posee amplias problemáticas ambientales 
como la contaminación por residuos sólidos, aguas 
residuales e hidrocarburos, así como la degradación 
de ecosistemas naturales, la cacería y la falta de 
conciencia ambiental (Garay-Tinoco et al. 2006), 
sumada a la información biológica reducida del área 
y a las insuficientes acciones de conservación.

Los estudios en diversidad de fauna terrestre 
en esta localidad han sido escasos; la mayoría 
de investigaciones se han dedicado a recursos 
hidrobiológicos y especies comerciales (CCCP 
2003), así como a la calidad de agua y los fenómenos 
tectónicos asociados. En el campo ornitológico, 
Tumaco fue visitada a principios del siglo XX 
por W. B. Richardson (julio a agosto de 1912) en 
la expedición dirigida por Frank Chapman, cuyos 
registros fueron incluidos en el listado de aves 
de Colombia (Chapman 1917). Posteriormente 
se han realizado visitas esporádicas por algunos 
ornitólogos como P. Salaman en 1994 (Salaman 

1995), F. G. Stiles (GS) en 1995, por los autores 
de este articulo, además de visitas de ornitólogos y 
aficionados y la realización del Censo neotropical 
de aves acuáticas (CNAA) en los años 2003 y 2004 
por la Asociación GAICA (GAICA 2003, 2004). 
En este documento se presentan los registros de 
confirmación de presencia o la ampliación del área de 
distribución de especies de aves de interés, así como 
el listado consolidado de especies confirmadas para 
la zona. Es una herramienta para el conocimiento y 
el fomento de acciones de conservación de especies 
y hábitats en el litoral Pacífico.

Material y métodos

Área de estudio
El municipio de San Andrés de Tumaco está 
ubicado en el departamento de Nariño, al 
suroccidente de Colombia. La zona litoral está 
integrada por un área continental desde el área 
conocida como El Pindo (01°47´N-78°47´O), la 
Isla de Tumaco (01°49´N-78°46´O), la Isla El 

Figura 1. Mapa de las localidades muestreadas en la zona litoral de la Ensenada del 
municipio de San Andrés de Tumaco, Nariño - Colombia: Isla el Morro (IM), Isla de 
Tumaco (IT), Bocagrande (BO) y Zona continental de Tumaco (ZCT).
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Morro (01°48´N-78°45´O) y la Isla Bocagrande 
(01°47´N-78°52´O). Las visitas y registros corresponden 
a seis localidades y más de 20 sitios tanto en el área 
continental como en las islas (Figura 1, Tabla 1).

Elaboración de listado
Para obtener el listado de las aves de la zona litoral del 
municipio de San Andrés de Tumaco se recopilaron 
los registros de diferentes visitas realizadas por 
los autores en los años 2002, 2003, 2004 y 2005; 
así mismo los obtenidos durante el desarrollo del 
proyecto sobre el semillero de Tumaco (Tumaco 
Seedeater Sporophila insulata) (De las Casas 2004) y 
los registros de las jornadas de los Censos neotropical 
de aves acuáticas (CNNA) de la Asociación GAICA 
en el año 2003 y 2004 (GAICA 2003, 2004). Sumado 
a estos, se incluyeron las observaciones personales 
de Gary Stiles (GS), Gustavo Alarcón (GA), Sergio 
Ocampo (SO) y Richard Jhonston (RJ). 

También se revisaron e incluyeron los registros de las 
colecciones ornitológicas del Instituto de Ciencias 
Naturales (ICN) de la Universidad Nacional de 
Colombia y del Museo Javeriano de Historia Natural 
“Lorenzo Uribe, S.J.” (PUJ). Por último, los registros 
de Chapman (1917), De Schauensee (1948-1952), 
Borrero (1968), Hilty y Brown (1986), Salaman 
(1995), Negret (1997), Salaman et al. (2001, 2008), 
Downing (2005) y Luna (2011). Como referente 

general se revisó la publicación de Calderón-Leytón 
et al. (2011), que integra la recopilación de las aves 
del departamento de Nariño, pero no diferencia las de 
la zona litoral de este municipio.

El listado de aves obtenido se organizó según el 
orden taxonómico propuesto por el South American 
Checklist Committee (SACC 2012) (http://www.
museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.html). 
Los nombres en español fueron tomados de Salaman 
et al. (2001). Las categorías de especies migratorias 
se basó en Fierro (2009), el estatus de conservación 
según las propuestas por AICAs/IBAS de Devenish y 
Franco (http://www.humboldt.org.co/conservacion/
aicas/index.html), especies amenazadas de Renjifo et 
al. (2002) y las categorías de Birdlife internacional 
(http://www.birdlife.org). 

Resultados
Fueron registradas un total de 127 especies de aves 
para la zona litoral del municipio de San Andrés de 
Tumaco. De éstas, se presentan comentarios para 23 
especies, especialmente por ampliación del área de 
distribución, confirmación de presencia y registros 
de migración. Se encontraron dos especies dentro de 
las categorías de amenaza global: el gaviotín elegante 
(Thalasseus elegans) casi amenazada - NT y el paiño 
de Elliot (Oceanites gracilis) con datos deficientes - 
DD (http://www.birdlife.org). 

Acrónimo Localidad Sitios

IM Isla el Morro

Barrio La Florida (parque y sede Batallón de Infantería de Marina 
No. 2); Aeropuerto La Florida, antigua empresa maderera ba-
rrio El Morrito, faro Capitanía Puerto - Centro de Control y 
Contaminación del Pacífico (CCCP); playa turística peña El Morro 
y El Arco, barrio La Cordialidad parque y sede Corponariño.

IT Isla de Tumaco Parque Colón; parque Nariño, muelle Residencias - embarcadero a 
Bocagrande.

BO Bocagrande Playas Hotel Las Lilianas.

ZCT
Zona continental 

de Tumaco

Antigua camaronera Mar-Agrícola  vía Tumaco-Pasto (actualmente 
estación piscícola de la Universidad de Nariño), Sede Universidad 
de Nariño; barrio La Ciudadela y áreas aledañas.

OS Otros sitios Puente El Morro (unión entre la Isla de Tumaco y la Isla del 
Morro). Sector marino de las islas de Tumaco y el Morro.

RLT Tumaco Registros con localidad Tumaco.

Tabla 1. Sitios visitados en cada localidad estudiada de la zona litoral del municipio de San Andrés de 
Tumaco, Nariño - Colombia.
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En las categorías nacionales se registró el carpintero 
de Guayaquil (Campephilus gayaquilensis) como casi 
amenazada - NT (Renjifo et al. 2002). Así mismo, una 
especie con área de distribución restringida, la tortolita 
ecuatoriana (Columbina buckleyi) (Stattersfield et al. 
1998), dos como casi endémicas de Colombia (CO2a) 
según Stiles (1997), la caminera colorada (Leptotila 
pallida) que además está restringida para las tierras 
bajas del Chocó (NEO11) y el zafiro cabeciazul 
(Hylocharis humboldtii) que es considerada como 
una especie de interés genético (CO2b) (Devenish y 
Franco 2007) (Anexo 2).

Se destaca que 50 especies realizan algún tipo de 
migración, de las cuales 48 realizan movimientos 
latitudinales, 45 transfronterizos, ocho con migración 
local y dos con migración altitudinal: cormorán 
neotropical (Phalacrocorax brasilianus) y la torcaza 
colorada (Patagioenas subvinacea). También se 
encontraron 40 especies congregatorias (A4) y 
el registro de tres especies exóticas, con amplia 
probabilidad de invasión: el capuchino de cabeza 
negra (Lonchura malaca), el gorrión común europeo 
(Passer domesticus) y la paloma doméstica (Columba 
livia).

A continuación se señalan algunos comentarios para 
las especies de interés.

Aguililla enana (Gampsonyx swainsonii)

Observada en áreas abiertas, perchada en cuerdas de 
conducción eléctrica y en árboles aislados en medio 
de pastizales. El 26 de marzo de 2002 se observó un 
individuo (JC - JM) y el 10 octubre de 2003 (JM), 
en la sede del Batallón de Infantería en el Barrio La 
Florida. Esta especie ha sido registrada para la zona 
pacifica de Nariño (Calderón-Leytón et al. 2011) y se 
confirma su presencia en el litoral de Tumaco.

Chilacoa costera (Aramides axillaris)

Se registró un individuo de la chilacoa costera el 
22 de julio de 2002 en zona de manglar del puerto 
del Centro Control Contaminación del Pacífico 
(CCCP) (JC-JM) y el 25 de abril de 2003, en las 
instalaciones de la antigua camaronera Mar-Agrícola 
en inmediaciones de un estanque de camarones y 
tilapias (WB). Anteriormente fue reportada en los 
manglares aledaños a la playa turística de la peña del 

Morro (Downing 2005). Este es el segundo reporte 
para Tumaco y el primero para la parte continental de 
esta localidad.

Polluela chocoana (Laterallus albigularis)

Una hembra de esta polluela chocoana fue colectada 
por GA y JC el 20 de julio de 2002 en potreros del 
Batallón de Infantería de Marina No. 2 en la Isla 
del Morro (ICN 34258). Esta especie tiene una 
distribución esperada para la zona pero carece de 
registros específicos en el área de estudio. Representa 
la primera piel y la confirmación de su presencia, 
cuenta exclusivamente con registro para la ecorregión 
manglares del Pacífico de América del Sur (SAPm) 
(Calderón-Leytón et al. 2011).

Tortolita ecuatoriana (Columbina buckleyi)

Se observó una pareja el 8 de octubre de 2005 sobre 
la vía destapada en la parte sur del aeropuerto en 
el barrio El Morrito (JM-WB). Especie conocida 
anteriormente por dos especímenes colectados por 
G. Arango y M. L. Rosas el 19 de agosto de 1987 
(ICN 30470 - ICN 30474) en la Isla el Morro, 
determinadas como C. cruziana pero revisadas en el 
2005, se confirmó que corresponden a C. buckleyi. La 
tortolita ecuatoriana fue registrada anteriormente para 
Tumaco por P. Coopsmans (Salaman et al. 2001). Se 
confirma la presencia de esta especie para el litoral 
Pacífico nariñense con observaciones y verificación 
con pieles de estudio.

Tortolita peruana (Columbina cruziana)

Observada en el parque del barrio La Florida y sobre 
la carretera que conduce al barrio El Morrito desde 
el aeropuerto La Florida en la Isla El Morro. Se 
colectaron dos individuos el 17 y 23 de julio de 2002 
en los pastizales del Batallón de Infantería en el barrio 
La Florida (ICN 34251 - ICN 34260) (JC-JM-GA) y 
un individuo el 8 de noviembre de 2005 en el barrio 
El Morrito (ICN 35629) (JM-WB); este mismo día se 
hicieron observaciones de un individuo construyendo 
nido con pastos sobre un arbusto de dos metros de 
altura. La especie cuenta con registros visuales en el 
municipio de Barbacoas desde 1976 (Hilty y Brown 
1986) y La Tola en la vereda la Vigía en 1988 (Ortiz 
Von Halle 1990), registrada por P. Coopmans en 
Tumaco (Salaman et al. 2001), fotografiada en 2005 
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en las playas del Morro (Salaman et al. 2008) y en 
2011 incluida en el listado de aves de la zona Pacífica 
de Nariño (Calderón-Leytón et al. 2011).

Torcaza nagüiblanca (Zenaida auriculata)

Esta torcaza es frecuente en las áreas abiertas y 
urbanas de Tumaco y fue observada durante todas 
las visitas realizadas. El 20 de octubre de 2005 se 
registró en el barrio El Morrito (JM-RJ-SO), el 8-9 de 
noviembre del mismo año en el centro de Tumaco, en 
los barrios La Florida y El Morrito (JM-WB). Su área 
de distribución conocida se encuentra entre los 600–
3000 m s.n.m. (Hilty y Brown 1986) y se reporta en 
la ecorregión manglares del Pacífico de América del 
Sur (SAPm) (Calderón-Leytón et al. 2011). Con estos 
registros se confirma su presencia en la Ensenada de 
Tumaco y se considera que es una especie común 
para la zona.

Caminera colorada (Leptotila pallida)

Se capturó un individuo el 9 de agosto de 2002 en el 
bosque del faro en las instalaciones del CCCP en la 
Isla del Morro (ICN 34271) (JC-JM), donde también 
fue observada en varias ocasiones. Fue registrada con 
anterioridad hasta el municipio de Barbacoas (Hilty y 
Brown 1986) y en la ecorregión manglares del Pacífico 
de América del Sur (SAPm) (Calderón-Leytón et al. 
2011). Con estos registros se confirma su presencia 
en la Ensenada de Tumaco, específicamente en la Isla 
del Morro.

Lechuza común (Tyto alba)

Se observó un individuo el 10 de abril de 2002 en 
el barrio La Florida en la Isla El Morro en horas de 
la noche, perchado sobre un poste de cerca. Esta 
lechuza cuenta con pocos registros en el occidente 
de la cordillera Occidental (Hilty y Brown 1986), en 
la Reserva Natural La Planada (Orejuela y Cantillo 
1990) y en Altaquer (Downing 2005). Por tanto, éste 
es el primer reporte para la costa nariñense y el litoral 
de Tumaco.

Periquito de anteojos (Forpus conspicillatus)

Observada el 8 de noviembre de 2005 en el barrio La 
Florida en la Isla El Morro y el 9 de noviembre del 
mismo año en la Universidad de Nariño en el barrio La 
Ciudadela en la porción continental de Tumaco (JM-

WB). Especie reportada por Hilty y Brown (1986) 
para la costa del sur occidente de Nariño, cerca de 
Tumaco. Se confirma la presencia de la especie en la 
localidad, común en el área urbana de Tumaco y sus 
alrededores.

Tiranuelo silbador (Camptostoma obsoletum)

Observada y colectada en los pastizales alrededor del 
aeropuerto en el barrio La Florida el 28 de marzo de 
2002 (ICN 34186) (JC-JM), en el barrio El Morrito el 
8 de noviembre de 2005 (ICN 35625) y en el barrio 
La Ciudadela en las instalaciones de la Universidad 
de Nariño el 9 noviembre de 2005 (ICN 35627) (JM-
WB). Colectado por G. Arango y M. L. Rosas el 19 
de agosto de 1987 (ICN 30473), en la localidad de 
Tumaco. Es fácil de observar y capturar, permanece 
solitaria o en parejas. Estos son los primeros registros 
de la especie para el litoral Pacífico colombiano 
y el primer registro de la subespecie sclateri para 
Colombia.

Canario coronado (Sicalis flaveola)

Canario común en Tumaco, en los parques y cerca de 
viviendas. Se ha observado desde el año 2000, las úl-
timas observaciones fueron el 20 de octubre de 2005 
(RJ-SO-JM) en el barrio La Florida y en el centro de 
la ciudad, además de otros cuatro individuos el 9 de 
noviembre de 2005 en las instalaciones de la Univer-
sidad de Nariño en el barrio La Ciudadela (JM-WB). 
Este es el primer registro de la especie para el litoral 
Pacífico del departamento de Nariño. Sin embargo, 
estos individuos pueden ser resultado de aves fugadas 
de jaulas o de la expansión de las poblaciones ubi-
cadas al norte de Buenaventura, donde se registra su 
introducción, al igual que en la ciudad de Cali, en la 
década de los 70 (Hilty y Brown 1986).

Turpial belicoso (Sturnella bellicosa)

Común en los pastizales cerca al aeropuerto, sobre 
el cableado eléctrico y en el suelo, detectados con 
facilidad por su vocalización y despliegue. Se 
confirmó su presencia para Colombia en el 2002, con 
la colección de un individuo el 28 de marzo (ICN 
34185) y posteriormente se encontraron pieles no 
catalogadas inéditas, colectadas en Tumaco el 10 de 
julio de 1968 (PUJ 125 - PUJ 165) (De las Casas et 
al. 2004a). Se observó en julio y agosto de 2002 en 
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los pastizales aledaños al aeropuerto (JC-JM) y el 20 
de octubre de 2005 en la misma zona (RJ-SO-JM). 
El 9 de noviembre de 2005 se colectó otro individuo 
(ICN 35630) en las instalaciones de la Universidad 
de Nariño en el Barrio la Ciudadela (JM-WB), 
siendo este el primer reporte de la especie en el área 
continental de Tumaco.

Especies migratorias de interés
Garcita azul (Egretta caerulea)
La garcita azul es una especie migratoria y 
congregatoria. Ha sido observada fácilmente en 
bandadas hasta de 600 individuos. El día 19 octubre 
de 2005 se vieron varias bandadas de esta garcita 
pasando frente al muelle Residencias (embarcadero 
a Bocagrande) en la Isla de Tumaco (JM-RJ-SO), 
al atardecer. Dichas bandadas se congregaron en la 
zona de manglar del Guanero y áreas aledañas, para 
utilizarlo como dormidero. Durante los censos de 
aves acuáticas (CNAA) el 8 de marzo del 2003 se 
registraron seis individuos en los manglares del morro 
y tres individuos en Cumbirichal - Santísimo, en el 
2004 un individuo en el CCCP y un individuo el 15 
marzo de 1995 en Bocagrande (GS). La importancia 
de este registro incluye la congregación de la especie 
y la cercanía de sus sitios de dormidero al área urbana 
de Tumaco.

Cuclillo manglero (Coccyzus minor)

Se avistaron dos individuos el 20 de octubre de 2005 
en un matorral entre los pastizales de la antigua 
fábrica de madera en el barrio El Morrito en la Isla El 
Morro (JM-RJ-SO). Primer registro para la ensenada 
de Tumaco y para el departamento de Nariño, los 
registros disponibles se encuentran exclusivamente 
para la región Caribe (Hilty y Brown 1986).

Chotacabras menor (Chordeiles acutipennis)
Frecuente en Tumaco, observado en las playas turísticas 
de la Isla El Morro, en la Isla de Bocagrande, en los 
bordes de la pista del aeropuerto La Florida en donde 
se encontró una nidada con un huevo y un cascaron 
el 13 de julio de 2002 (JM). Se captura fácilmente en 
redes en las áreas de potrero en la sede del Batallón de 
Infantería de Marina No. 2 en el barrio La Florida, en 
donde se colectó una hembra el 22 de julio de 2002 
(ICN 34272) (JC). Anteriormente, fue observada 

el 15 de marzo de 1995 en Bocagrande (GS). La 
subespecie registrada corresponde a aequatorialis y se 
observa durante todo el año sugiriendo la existencia 
de poblaciones residentes, dado que es considerada 
por Fierro (2009) como residente no reproductiva.

Esmerejón (Falco columbarius)

Se observó un individuo el 7 de noviembre de 
2005, perchado en un árbol dentro de un bosque en 
regeneración en la antigua fábrica de madera en el 
barrio El Morrito en la Isla El Morro (JM-WB).

Halcón peregrino (Falco peregrinus)

Se registró un individuo al vuelo el 19 de octubre de 
2005, en el Muelle Residencias del embarcadero a 
Bocagrande en la Isla de Tumaco (JM-RJ-SO). 

Elaenia menor (Elaenia chiriquensis)

Colectada el 17 de julio de 2002 en la Isla El Morro 
(ICN 34252) (JC-GA) y corresponde a la subespecie 
brachyptera. La especie es reportada para la ecorregión 
manglares del Pacífico de América del Sur (SAPm) 
(Calderón-Leytón et al. 2011). Con este registro se 
confirma la presencia para la Ensenada de Tumaco. 

Golondrina bicolor (Tachycineta bicolor)
Observada y capturada el 17 de julio de 2002 en los 
pastizales del Batallón de Infantería en el barrio La 
Florida (JC-GA-JM). Es una especie considerada 
como vagabunda (www.natureserve.org/infonatura), 
pero en este trabajo se observó comúnmente 
forrajeando sobre pastizales.

Especies introducidas
Paloma doméstica (Columba livia)
Observada en todas las visitas realizadas, común en las 
áreas urbanizadas en la Isla de Tumaco, especialmente 
en parques donde se congrega y se observan con 
facilidad perchadas en el tendido eléctrico y sobre las 
construcciones. Especie reconocida por su alto riesgo 
invasor a nivel global y por sus efectos ambientales, 
económicos y en salud pública (Baptiste y Múnera 
2010). Sus poblaciones silvestres están decreciendo 
a pesar de su amplia distribución (http://www.
birdlife.org) y capacidad de invasión. Esta población 
corresponde a una introducción.
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Capuchino de cabeza negra (Lonchura malaca)
Se observó un individuo el 8 de noviembre de 2005 
(JM-WB), en un pastizal en el barrio El Morrito en la 
Isla El Morro, probablemente fugado de cautiverio. 
Este es el primer registro de la especie para el 
departamento de Nariño y se sugiere llevar a cabo 
monitoreo de la especie en la Ensenada de Tumaco y 
alrededores debido a su gran potencial invasor en el 
país (Baptiste y Munera 2010).

Gorrión común europeo (Passer domesticus)
Común en los parques de la zona urbana en la Isla del 
Morro en los barrios La Florida y La Cordialidad; en 
la Isla de Tumaco en el Parque Colón y en el Parque 
Nariño, así como en el barrio La Ciudadela en el 
sector continental de Tumaco, en las instalaciones 
de la Universidad de Nariño. Es frecuente observar 
individuos posados en cables de conexión eléctrica 
o forrajeando sobre el suelo. Se colectaron dos 
individuos en el parque del barrio La Florida el 7 y 
8 de agosto de 2002 (ICN 34268 - 34269) (JC-JM-
GA). Por último fue observada el 20 de octubre de 
2005 en el Parque Colón (RJ-SO-JM) y el 9-10 de 
noviembre de 2005 (JM-WB) en todas las localidades 
mencionadas.

Especie de interés genético
Espiguero pechiblanco (Sporophila telasco)

Hasta 2006 la especie se conoció como Sporophila 
insulata (Remsen et al. 2012), pero es ahora 
considerada como una variación fenotípica de S. 
telasco de acuerdo a Stiles (2004), (ver también 
Salaman 1995), sin embargo, se plantea la posibilidad 
de hibridación con S. minuta (De las Casas et 
al. 2004b). La variación insulata se observó en 
pastizales sin podar en los alrededores del aeropuerto, 
el batallón y bordeando los manglares. Se avistaron 
congregaciones de hasta 30 individuos (telasco/
insulata) junto a S. corvina. Se observó en marzo, 
julio y agosto de 2002 (JC-JM-GA) en los pastizales 
del Batallón de Infantería en el barrio La Florida y 
en los arbustos, matorrales y pastizales del costado 
oriental de la pista del aeropuerto. Se colectaron 
varios individuos, ahora depositados en Colombia 
(ICN 34255-34257-34259). En visitas posteriores se 
avistó el 8-9 de noviembre de 2005 en el barrio El 
Morrito en la Isla del Morro (JM-WB).

Discusión y conclusiones
Esta es la primera lista de aves para la zona litoral de la 
ensenada del municipio de San Andrés de Tumaco, en 
la que se reportan 127 especies, lo que representa casi 
el 7% de la avifauna de Colombia, el 13% de las aves 
del departamento de Nariño y el 50% de las especies 
esperadas para la ecorregión Manglares del Pacífico 
de América del Sur (SAPm) (Calderón-Leytón et 
al. 2011). Garay-Tinoco et al. (2006) registran 86 
especies de aves para toda la Ensenada de Tumaco, 
mientras que Calderón-Leytón et al. (2011) citan 
272 especies para la zona geográfica del Pacífico y 
la ecorregión manglares del Pacífico de América del 
Sur (SAPm). No obstante, incluyen registros para 
los municipios de San Andrés de Tumaco, Francisco 
Pizarro, Roberto Payan, Olaya Herrera, La Tola, La 
Parte Baja de El Charco, Santa Bárbara, Iscuandé 
y parte de Barbacoas, sin especificar las especies 
propias del litoral.

La zona litoral es un sitio clave para especies migra-
torias y congregatorias como playeras, chorlos, ga-
viotas y garzas, especialmente en las zonas de playa, 
insulares y manglar. Dadas estas características, esta 
ensenada debería ser incluida en estrategias locales 
de conservación y en las nacionales como un AICA/
IBA (área importante para la conservación de las 
aves) y adelantar acciones de monitoreo y conserva-
ción. En  la costa pacífica del departamento de Nariño 
se cuenta solo con la nominación de dos AICA/IBA, 
el Parque Nacional Natural Sanquianga (CO 121), 
que cuenta con el reporte de especies en las categoría 
A1 y A4. El segundo es la Isla Bocagrande (CO 021) 
con una extensión propuesta de 30 hectáreas, cuyo 
interés particular al ser postulada, fue la presencia del 
semillero de Tumaco (S. insulata) (Franco y Bravo 
2005). Sin embargo, este semillero al no ser recono-
cido como especie válida (De las Casas et al. 2004, 
Stiles 2004), hace que esta AICA/IBA pierda su cate-
goría (Franco et al. 2009).

Se recomienda hacer énfasis en el estudio de los 
patrones de migración y congregación, así como 
también es de interés monitorear las poblaciones 
de las tres especies exóticas reportadas en la ciudad 
de Tumaco: capuchino de cabeza negra (Lonchura 
malaca); gorrión europeo (Passer domesticus) y la 
paloma doméstica (Columba livia), principalmente 
por su capacidad y comportamiento invasor, debido 
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a que podría convertirse el litoral en un punto de 
dispersión hacia zonas interiores del departamento de 
Nariño y hacia el Ecuador.

Por tanto, es necesario aunar esfuerzos entre las 
instituciones, la academia y las organizaciones locales 
con el fin de ampliar estudios en esta región del país y 
emprender acciones participativas de conocimiento y 
conservación, especialmente de los hábitats y especies 
focales.
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Taxón Localidad Fuente
Estatus

conservación 
(AICAs)

Categoría
migratoria Notas

AVES
Procellariiformes
Hydrobatidae
Oceanites gracilis (Elliot) 1859 RLT 3-15 A1-DD, A4 Lat, Tra
Suliformes  
Fregatidae  
Fregata magnificens (Mathews) 1914 IM, IT 5-9-10 A4

Sulidae  
Sula nebouxii (Milne-Edwards) 1882 IM, BO 5 A4 Lat
Phalacrocoracidae  

Phalacrocorax brasilianus (Gmelin) 1789 IM 5-9-10 A4
Lat, Alt, Tra, 

Loc
Anhingidae  
Anhinga anhinga (Linnaeus) 1766 IT 5
Pelecaniformes  
Pelecanidae  
Pelecanus occidentalis (Linnaeus)1766 IM, IT, OS 5-9-10 A4 Lat, Tra
Ardeidae  
Tigrisoma fasciatum (Such) 1825 OS 5 A4
Nycticorax nycticorax (Linnaeus) 1758 ZCT 5-9 A4 Lat, Tra, Loc
Nyctanassa violacea (Linnaeus) 1758 IM, BO, ZCT, 5-9-10 A4
Butorides striata (Linnaeus) 1758 IM, BO, ZCT, 1-3-5-9 A4
Bubulcus ibis (Linnaeus) 1758 IM, IT, BO 5-9-10 A4 Lat, Tra, Loc
Ardea alba (Linnaeus) 1758 IM 5-9-10 A4 Lat, Tra
Egretta tricolor (Statius Muller) 1776 IM, ZCT, OS 5-9-10 A4 Lat, Tra, Loc
Egretta thula (Molina) 1782 IM,IT, BO 5-9 A4 Lat, Tra, Loc

Egretta caerulea (Linnaeus) 1758
IM, ITBOO, 

ZCT
5-9-10 A4 Lat, Tra, Loc

Cathartiformes  
Cathartidae  
Cathartes aura (Bechstein) 1793 IM, IT, BO 5-9-10 Lat, Tra
Coragyps atratus (Bechstein) 1793 IM, IT, BO 5-9-10
Accipitriformes  
Pandionidae  
Pandion haliaetus (Linnaeus) 1758 BO, ZCT 5-10 Lat, Tra
Accipitridae  
Elanus leucurus (Vieillot) 1818 IM, ZCT 9
Gampsonyx swainsonii (Vigors) 1825 IM 9

Anexo 2. Lista de las aves de la zona litoral de la ensenada del municipio de San Andrés de Tumaco (Nariño-Colombia). Las 
localidades se encuentran en la tabla 1. Las fuentes bibliográficas en el anexo 1; el estatus de conservación sigue a Devenish y 
Franco (2007); la Categoría de Migratorias a Fierro (2009). En Notas se encuentran los ejemplares en colección para la especie 
indicada.



283Biota ColomBiana 14 (2) 2013

Murillo-Pacheco et al.                                                                                                        Listado y anotaciones sobre la historia natural de las aves del litoral
de San Andrés de Tumaco, Nariño (Colombia)

Cont... Anexo 2. Lista de las aves de la zona litoral de la ensenada del municipio de San Andrés de Tumaco (Nariño-Colombia). 
Las localidades se encuentran en la tabla 1. Las fuentes bibliográficas en el anexo 1; el estatus de conservación sigue a Devenish 
y Franco (2007); la Categoría de Migratorias a Fierro (2009). En Notas se encuentran los ejemplares en colección para la especie 
indicada.

Taxón Localidad Fuente
Estatus

conservación 
(AICAs)

Categoría
migratoria Notas

Accipitridae
Buteogallus anthracinus (Deppe) 1830 im 10
Rupornis magnirostris (Gmelin) 1788 im, zct 9-10
Buteo brachyurus (Vieillot) 1816 im 9
Buteo platypterus (Vieillot) 1823 im 9 A4 Lat, Tra
Gruiformes  
 Rallidae  
Rallus longirostris (Boddaert) 1783 bo 6
Aramides axillaris  (Lawrence) 1863 im, zct 4-9
Laterallus albigularis (Lawrence) 1861 im 9 ICN: 34258
Charadriiformes  
  Charadriidae  
Pluvialis dominica (Statius Muller) 1776 rlt 3 A4 Lat, Tra
Pluvialis squatarola (Linnaeus) 1758 im, bo, zct, 5-9-11 A4 Lat, Tra
Charadrius semipalmatus (Bonaparte) 1825 im 1-3-5-9 A4 Lat, Tra
Charadrius wilsonia (Ord) 1814 im, bo, zct, os 5-9 A4 Lat, Tra
 Scolopacidae
Limnodromus griseus (Gmelin) 1789 im, bo, zct, 5 A4 Lat, Tra
Numenius phaeopus (Linnaeus) 1758 im, it, bo, zct, os 5-9-11 A4 Lat, Tra

Actitis macularius (Linnaeus) 1766 im, bo, zct, os 5-9-10-11 A4 Lat, Tra
ICN: 30464 - 

30465 
Tringa melanoleuca (Gmelin) 1789 im, bo 9-11 A4 Lat, Tra
Tringa flavipes ( Gmelin) 1789 im, zct 5-11 A4 Lat, Tra
Tringa solitaria (Wilson,A) 1813 zct 10 A4 Lat, Tra
Tringa semipalmata (Gmelin) 1789 im, zct 1-5-9-11 A4 Lat, Tra
Arenaria interpres (Linnaeus) 1758 im, bo 1-5-9-11 A4 Lat, Tra
Aphriza virgata (Gmelin) 1789 bo 12 A4 Lat, Tra
Calidris alba (Pallas) 1764 im 5-9 A4 Lat, Tra
Calidris mauri (Cabanis) 1857 bo 11 A4 Lat, Tra
Calidris minutilla (Vieillot) 1819 im, bo, zct, os 5-9-11 A4 Lat, Tra
Calidris bairdii (Coues) 1861 im 5-9 A4 Lat, Tra
Calidris alpina (Linnaeus) 1758 bo 12 A4 Lat, Tra
Calidris himantopus (Bonaparte) 1826 zct 5 A4 Lat, Tra
 Laridae  
Leucophaeus modestus (Tschudi) 1843 im, it, bo, zct, os 5-9-10 A4
Leucophaeus atricilla (Linnaeus) 1758 im, it, bo, zct, os 5-9-10 A4 Lat, Tra
Thalasseus elegans (Gambel) 1849 IM 4 A1-NT, A4 Lat, Tra
Thalasseus maximus (Boddaert) 1783 IM, BO, OS 4-5 A4 Lat, Tra
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Taxón Localidad Fuente
Estatus

conservación 
(AICAs)

Categoría
migratoria Notas

Columbiformes  
 Columbidae  

Columbina buckleyi  (Sclater, PL. & Salvin) 1877 IM 9-10-13 A2
ICN: 30470 – 

30474

Columbina cruziana (Prevost) 1842 IM
9-10-13-

14-16

ICN: 34251 - 

34260 – 35629
Columba livia (Gmelin) 1789 IM, IT, ZCT, OS 9-10 Int
Patagioenas cayennensis (Bonnaterre) 1792 IM, IT 9-10
Patagioenas subvinacea (Lawrence) 1868 IM, IT 9-10 Alt, Loc
Zenaida auriculata (Des Murs) 1847  IM, IT 9
Leptotila pallida (Berlepsch &Taczanowski) 1884 IM 9 CO2a, NEO11  ICN: 34271
Cuculiformes  
 Cuculidae  
Coccyzus minor  (Gmelin) 1788 IM 9-10
Crotophaga major (Gmelin) 1788 IM 5
Crotophaga ani (Linnaeus) 1758 IM, IT, BO 9

Crotophaga sulcirostris (Swainson) 1827 RLT 3-6
ICN: 30456-

30457
Strigiformes  
 Tytonidae  
Tyto alba (Scopoli) 1769 IM 9
Caprimulgiformes  
 Caprimulgidae  
Chordeiles acutipennis (Hermann) 1783 IM, BO 9-11 Lat ICN: 34272
Nyctidromus albicollis (Gmelin) 1789 IM, ZCT 9-10
Caprimulgus longirostris (Bonaparte) 1825 RLT 1
Apodiformes  
 Trochilidae 1-3-9
Amazilia tzacatl (De la Llave) 1833 IM, IT, BO 1-3
Hylocharis humboldtii (Bourcier & Mulsant) 1852 RLT  CO2a, CO2b
Coraciiformes  
 Alcedinidae
Megaceryle torquata (Linnaeus) 1766 IM, ZCT 5-9-10
Chloroceryle amazona (Latham) 1790 IM 5-9
Chloroceryle americana (Gmelin) 1788 IM, ZCT 1-3-5-9
Chloroceryle inda (Linnaeus) 1766 RLT 1-3
 Bucconidae

Cont... Anexo 2. Convenciones para la numeración de referencias bibliográficas del listado de aves.

Cont... Anexo 2. Lista de las aves de la zona litoral de la ensenada del municipio de San Andrés de Tumaco (Nariño-Colombia). 
Las localidades se encuentran en la tabla 1. Las fuentes bibliográficas en el anexo 1; el estatus de conservación sigue a Devenish 
y Franco (2007); la Categoría de Migratorias a Fierro (2009). En Notas se encuentran los ejemplares en colección para la especie 
indicada.
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Taxón LoCALIDAD Fuente
Estatus

conservación 
(AICAs)

Categoría
migratoria Notas

Notharchus pectoralis (Gray) 1846 IM 5, 9
Piciformes
 Picidae  
Melanerpes pucherani (Malherbe)1849 IM 9
Dryocopus lineatus (Linnaeus) 1766 IM 9

Campephilus gayaquilensis (Lesson) 1845 IM 9
A1-NT, CO1-

NT

Falconiformes
 Falconidae
Falco sparverius (Linnaeus) 1758 IM 10
Falco columbarius (Linnaeus) 1758 IM 10 A4 Lat, Tra
Falco peregrinus (Tunstall) 1771 IM 9-10 A4 Lat, Tra
Psittaciformes
 Psittacidae  
Forpus conspicillatus (Lafresnaye) 1848 IM, ZCT 9-10
Pionus menstruus (Linnaeus) 1766 IM, ZCT 9-10
Amazona farinosa (Boddaert) 1783 IM 9
Passeriformes
 Thamnophilidae  
Myrmotherula pacifica (Hellmayr) 1911 IM 1-3-9
 Furnariidae
Lepidocolaptes souleyetii (Des Murs) 1849 RLT 3
 Tyrannidae
Tyrannulus elatus (Latham) 1790 IM 9
Elaenia flavogaster (Thunberg) 1822 IM 9
Elaenia parvirostris (Pelzeln) 1868 ZCT 9 Lat, Tra
Elaenia chiriquensis (Lawrence) 1865 IM, IT 9 Lat ICN: 34252

Camptostoma obsoletum (Temminck) 1824 IIM, ZCT 9-10

ICN: 34186 - 

35625 - 35627 

- 30473  
Todirostrum cinereum (Linnaeus) 1766 IM, IT, BO 1-3-9-10
Pyrocephalus rubinus (Boddaert) 1783 IM, IT, BO 1-3-9-10
Fluvicola nengeta (Linnaeus) 1766 ZCT 7
Myiozetetes cayanensis (Linnaeus) 1766 IM, IT 1-3-9-10
Myiozetetes granadensis (Lawrence) 1862 ZCT 9
Conopias albovittatus (Lawrence) 1862 IM, IT, BO 9
Tyrannus melancholicus (Vieillot) 1819 IM, IT, BO 1-3-9-10 Loc

Cont... Anexo 2. Lista de las aves de la zona litoral de la ensenada del municipio de San Andrés de Tumaco (Nariño-Colombia). 
Las localidades se encuentran en la tabla 1. Las fuentes bibliográficas en el anexo 1; el estatus de conservación sigue a Devenish 
y Franco (2007); la Categoría de Migratorias a Fierro (2009). En Notas se encuentran los ejemplares en colección para la especie 
indicada.
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Tyrannus tyrannus (Linnaeus) 1758 IT 9 Lat, Tra
Myiarchus panamensis (Lawrence) 1860 RLT 1
 Pipridae
Manacus manacus (Linnaeus) 1766 IM 9 ICN: 34266
 Vireonidae
Vireo olivaceus (Linnaeus) 1766 IM, ZCT 10 Lat, Tra ICN: 30463
 Hirundinidae
Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot) 1817 IM 10 Lat, Tra
Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot) 1817 IM 9

Progne chalybea (Gmelin) 1789 IM, ZCT 9

Tachycineta bicolor (Vieillot) 1808 IM 9 Lat, Tra
Hirundo rustica (Linnaeus) 1758 IM 9-10 Lat, Tra
 Troglodytidae
Troglodytes aedon (Vieillot) 1809 IM, IT 1-3-9-10
 Thraupidae
Ramphocelus flammigerus (Jardine & Selby) 

1833
IM, IT 9

Thraupis episcopus (Linnaeus) 1766 IM, IT, BO 1-3-9-10
Thraupis palmarum (Wied-Neuwied) 1821 IM, ZCT 9-10
Cyanerpes cyaneus (Linnaeus) 1766 IM, IT 1-3-9-10
Sicalis flaveola (Linnaeus) 1766 IM, IT, BO 9-10
Volatinia jacarina (Linnaeus) 1766 IM, ZCT 1-3-9-10

Sporophila corvina (Sclater) 1860 IM, IT, BO 1-3-9

Sporophila nigricollis (Viellot) 1823 RLT 8
ICN: 34255 - 

34257 - 34259 

Sporophila telasco (Lesson) 1828 IM, IT, BO, ZCT 3-6-8-9-10

ICN:  34255 - 
34257 - 34259
(Todos son de

S. insulata)

Coereba flaveola (Linnaeus) 1758 IM, IT, BO 1-3-9-10

Incertae sedis  
Saltator maximus (Statius Muller) 1776 IM 9
 Emberizidae
Arremonops conirostris (Bonaparte) 1850 IM 9
 Cardinalidae  

Piranga rubra (Linnaeus) 1758 IM, ZCT 9-10 Lat, Tra

Spiza americana (Gmelin) 1789 RLT 8 Lat, Tra
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Estatus

conservación 
(AICAs)

Categoría
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 Parulidae

Dendroica petechia (Linnaeus) 1766 IM, IT, BO 1-3-9 Lat, Tra
ICN:  30453 - 

32306 – 32307
Geothlypis semiflava (Sclater) 1860 IM, ZCT 10
 Icteridae
Icterus chrysater (Lesson) 1844 OS 5
Molothrus bonariensis (Gmelin) 1789 IM, IT, BO 1-3-9
Quiscalus mexicanus (Gmelin) 1788 IM, IT, ZCT, OS 1-5-9

Sturnella bellicosa (Filippi) 1847 IM, ZCT 2-9-10

ICN: 34185 - 

35630,  PUJ:  125 

– 165
 Strildidae
Lonchura malacca  (Linnaeus) 1766 IM 10 Int
 Passeridae

Passer domesticus  (Linnaeus) 1758 IM, IT, BO 9-10
Int.  ICN: 34268 

– 34269
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